
El Partido Popular estima que el déficit financiero del Sistema Nacional 

de Salud asciende ya a trece mil millones de euros 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Antonio Pais  

 

Mario Mingo, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, lamenta el „vacío sanitario‟ 

de la anterior legislatura y confirma que Solbes y los consejeros Lamata, Cervera y 

Álvarez Guisasola comparecerán en los primeros turnos en la subcomisión para el 

Pacto por la Sanidad  
 

 

Madrid (4-6-3-2009).- Mario Mingo, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los 

Diputados, ha confirmado, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que el ministro 

Pedro Solbes, los consejeros de Sanidad Fernando Lamata (Castilla-La Mancha), Manuel 

Cervera (Comunidad Valenciana( y Francisco Javier Álvarez-Guisasola (Castilla y León) o el 

vicepresidente del COMB, Miquel Vilardell, son algunos de los comparecientes que informarán 

y asesorarán, en los primeros turnos semanales, a partir del 22 de abril, en la subcomisión 

formada en el Congreso para realizar un seguimiento del Pacto por la Sanidad. 

 

En la primera reunión de la subcomisión se ha acordado el calendario de trabajo, que incluye 

tres comparecencias en una sesión cada semana, los días 22 y 29 de abril y 13, 20 y 27 de 

mayo, así como los primeros comparecientes que han solicitado los distintos partidos políticos.  

 

Así, por parte del Grupo Popular se han aprobado seis comparecencias: las de Pedro Solbes, 

Antonio Beteta (consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid), y José Manuel Soria 

(consejero de Hacienda de Canarias), en primer lugar; y después, las de Xavier Trías, ex 

consejero de Sanidad de Cataluña, Manuel Cervera y Francisco Javier Álvarez Guisasola. 

 

Entre las primeras comparecencias del Grupo Socialista, estarán Fernando Lamata, José Luis 

Ferrer (director general de Planificación en la Consejería de Sanidad de Extremadura) y el 

diputado Jordi Sevilla. 

 

Por Convergencia i Unió comparecerán Miquel Vilardell y Guillem López Casasnovas, experto 

en financiación autonómica. Y por IU-Esquerra Republicana de Cataluña-Iniciativa per 

Catalunya Les Verds, Fernando Pérez (AREDA) y Carmen (Sabaté) Coordinación de Usuarios 

de la Sanidad). 

 

Mario Mingo ha celebrado la puesta en marcha de una subcomisión que puede, a su juicio, 

“aportar acuerdos para la mejora el SNS, que debe afrontar importantes retos y riesgos como 

son la financiación (en este punto, el representante del PP ha estimado que el déficit del SNS 

está ya en 13.000 millones de euros), la sostenibilidad, la cartera de servicios, los derechos de 

los ciudadanos sea cual sea la parte de España en la que se encuentren, los profesionales…”. 

 

Mingo ha aclarado que hace cuatro años el Grupo Popular ya aludió a la necesidad de un gran 

Pacto por la Sanidad, “pero no se nos hizo caso, la legislatura pasada fueron cuatro años 

perdidos en cuanto a Sanidad; nos congratulamos de que ahora se rectifique”, ha dicho. 

 

Insuficiencia financiera 

 

El portavoz del Grupo Popular ve con “preocupación” la insuficiencia financiera del SNS, “con 

un déficit del SNS está ya en 13.000 millones de euros”, provocada por “las tensiones que 

hacen más difícil el entendimiento y los consensos entre los distintos sistemas de Salud y 



derivan en la falta de cohesión. Nosotros abogamos por la igualdad de derechos, de la garantía 

de la buena formación de los profesionales y que se forme al número de especialistas 

suficientes para dar cobertura a las necesidades dentro del territorio español”, ha señalado. 

 

En cuanto a la falta de especialistas, Mingo ha reiterado su preocupación por la escasez de 

éstos en determinadas especialidades y el retraso en encontrar soluciones, algo en lo que ha 

perjudicado la “falta de entendimiento dentro del Gobierno: el ministro de Sanidad y la de 

ministra de Ciencia no se ponen de acuerdo en el número de alumnos necesario en las 

facultades de Medicina”, ha censurado. 

 

En este punto, y ante la cifra de siete mil alumnos a incorporar a las facultades en el próximo 

curso, Mingo ha abogado por “trabajar con la expectativa del tiempo. La LOPS, la Ley de 

Cohesión y Calidad y el Estatuto Marco ya pusieron las bases para el futuro sanitario en 

materia de recursos humanos, pero repito que se han perdido cuatro años: la falta de 

coordinación en el Gobierno, en materia de formación, produce efectos perversos”. 

 

Finalmente, Mario Mingo ha defendido que el Consejo Interterrorial debe ser un ámbito en el 

que primen los acuerdos, el consenso, y que después esos acuerdos, “como manda la ley, 

deben ser aplicado. El CI es o debe ser un espacio de debate, análisis y acuerdos”. 


